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RESUMEN. 
 
Se realizó un estudio con una muestra aleatoria de 1309 pacientes seleccionados 
(2618 ojos) que presentaban ametropías y que asistieron a consulta de cirugía 
refractiva en el Centro Oftalmológico de Pinar del Río, donde se encontró una mayor 
frecuencia de éstas en el sexo femenino con predominio en las edades entre los 21 y 
los 30 años. El astigmatismo miópico compuesto fue la ametropía más frecuente en la 
muestra, con diferencias de género a favor del sexo femenino; el astigmatismo 
hipermetrópico simple fue la única ametropía que no mostró diferencias entre los 
grupos de edades. Existió una correlación lineal positiva entre la edad y la intensidad 
de la hipermetropía y miopía en el grupo de pacientes entre los 18 y los 39 años. Hubo 
predominio de las miopías y las hipermetropías ligeras y moderadas. Entre las 
ametropías esféricas un 36, 8 % de ojos obtuvo un rango de severidad que excedía los 
criterios quirúrgicos. No se encontró relación entre la magnitud del cilindro y la edad de 
los casos estudiados. Los astigmatismos directo, oblicuo y oblicuo directo demostraron 
mayor frecuencia en la muestra, donde prevaleció el ojo derecho en el tipo directo e 
indirecto, mientras que en el ojo izquierdo predominaron el oblicuo directo y el oblicuo 
inverso. La anisometropía fue poco frecuente en la muestra y alcanzó solamente el 2,1 
% del total de pacientes emétropes y predominó en el grupo de 31 a 35 años. 
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Palabras Claves. AMETROPÍAS/EDAD; ASTIGMATISMO MIÓPICO, ASTIGMATISMO 
HIPERMETROPICO. 
 
 
 
 
ABSTRACT. 
 
It was carried out a study with an aleatory sample of 1309 selected patients (2618 eyes) 
that presented ametrophies and that they attended consultation of refractive surgery in 
the Ophthalmologic Center Care of Pinar del río, where met a bigger frequency of these 
in the feminine sex with prevalence in the ages between the 21 and the 30 years. The 
astigmatism compound myopic was the most frequent ametrophie in the sample, with 
gender differences in favor of the feminine sex; the astigmatism simple hypermetrophy 
was the only ametrophy that didn't show differences among the groups of ages. A 
positive lineal correlation existed between the age and the intensity of the 
hypermetrophy and myopia in the group of patients between the 18 and the 39 years. 
There were prevalence of the myopias and the slight and moderate hypermetrophies. 
Among the spherical ametrophies a 36, 8% of eyes obtained a range of severity that 
exceeded the surgical approaches. He/she was not relationship between the magnitude 
of the cylinder and the age of the studied cases. The direct, oblique and oblique 
astigmatisms demonstrated bigger frequency in the sample, where the right eye 
prevailed in the direct and indirect type, while in the left eye they prevailed the oblique 
one direct and the oblique one inverse. The anisometrophy was not very frequent in the 
sample and it reached only the 2,1% of the total of patient emetrophy and it prevailed in 
the group from 31 to 35 years.  
 
Key words. AMETROPHIES/AGE, MYOPIC ASTIGMATISM, HYPERMETROPIC 
ASTIGMATISM. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Las ametropías constituyen un motivo de consulta frecuente dentro de la Oftalmología y 
tienen una gran importancia económica social ya que constituyen un serio problema de 
salud, tanto por los costos que implica su tratamiento y manejo, como por ser causas 
frecuentes de disminución de la agudeza visual.  
 
La miopía (M), por ejemplo, es responsable del 5 al 10 % de todas las causas de 
ceguera legal en los países desarrollados.1  
 
Su incidencia aumenta en países del Lejano Oriente y es especialmente alta en Japón, 
donde la prevalencia alcanza hasta un 50 %.2  
 
Según la Academia de Oftalmología, en los EE.UU., el 50 % de la población no 
institucionalizada mayor de 3 años usa espejuelos o lentes de contacto. Un estimado 
de 8 billones fue invertido en 1990 en estos productos, de los cuales 4,6 billones fueron 
para el tratamiento de la M.1-9 La historia de las ametropías está íntimamente ligada a 
la evolución de la óptica como ciencia.  
 
Según Gil del Río las primeras lentes fueron encontradas en Creta y se calculan en 
unos 3 500 años. Se supone, se trataba de objetos de adorno. También en las 



excavaciones de Nínive se hallaron unas lentes plano-convexas talladas en cristal de 
roca que datan de unos 700 años (a.n.e).4  
 
Fue Aristóteles (321 a. de J.C.) el primero en hablar de la M y la presbicia al referirse a 
sus problemas de vista larga y corta que hacen pensar que él las padeció. También 
Claudio Galeno (131-205 de n.e.) se refirió a la óptica y a las enfermedades de los ojos 
en sus Obras Completas.4  
 
En 1772 Janin describió el primer caso clínico de hipermetropía (H) y después los 
ingleses Walls (1811) y Ware (1812) comentaron de jóvenes que precisaban de 
cristales convexos para la visión lejana. También en ese siglo el astrónomo Bidell Airy 
(1801-1892) midió su propio astigmatismo e instruyó al óptico Fuller para que le hiciera 
unas lentes cilíndricas.4  
 
Si el siglo XIX fue el de los grandes avances en las óptica, es en el siglo XX donde a la 
par de ella se desarrolló vertiginosamente el tratamiento quirúrgico de las ametropías y 
se introdujeron novedosas técnicas tales como la queratotomía radial, la 
epiqueratofaquia, la termoqueratectomía refractiva con láser excimer (FQR) y la 
queratomileusis in situ asistida con láser; además del surgimiento de diferentes tipos de 
lentes de contacto y los lentes intraoculares en el campo de la óptica moderna que 
revolucionaron las terapias y el pronóstico en este campo de la Oftalmología.5  
De manera conceptual la ametropía se define como aquel estado refractivo en el cual 
por diversas causas el foco imagen de los rayos que penetran al ojo no coincide con el 
plano de la retina y la imagen subsiguiente queda desenfocada.6  
 
Las ametropías pueden ser clasificadas (7) según su causa en:  
1. Por mal posición de los elementos del sistema óptico:  
a) H y M axil.  
b) M e H por desplazamiento anterior y posterior respectivamente del cristalino.  
2. Por anomalías de las superficies refringentes:  
a) H, M y astigmatismo por variaciones de la curvatura de la córnea y el cristalino.  
3. Por oblicuidad de los elementos del sistema óptico:  
a) Astigmatismo por cristalino oblicuo o subluxado.  
b) Polo posterior oblicuo en estafiloma y miopías altas.  
4. Por anomalías del índice de refracción (IR):  
a) H de índice por aumento del IR del humor acuoso o vítreo y por disminución del IR 
del cristalino.  
b) M de índice por disminución del IR del humor acuoso o por aumento del IR del 
cristalino.  
5. Ausencia de un elemento del sistema:  
a) H por afaquia.  
 
Dentro de las ametropías se definen las siguientes:  
 
1. Hipermetropías: es el estado refractivo en el cual los rayos luminosos son enfocados 
por detrás de la retina.7  
Se clasifican en:  
a) Etilógicamente:  

• Axil.  
• De curvatura.  
• De índice.  



• Por afaquia.  
b) Según los tipos clínicos:  

• H total: inducida por los ciclopéjicos.  
• H manifiesta: es la corregida por el cristal de máximo valor dióptrico.  
• H latente: Es la llevada a cabo por el músculo ciliar para corregir parte de la H y 

puede ser a su vez:  
" Facultativa: corregida por la acomodación.  
" Absoluta: no puede ser corregida por la acomodación.  
 
2. Miopías: es la ametropía en la cual los rayos paralelos de luz se enfocan por delante 
de la retina7  
 
Se clasifican en:  
a) Según su etiología:             b) Según su grado dioptrico: 

• Axil.                                     Leve (< 3 D).   
• De curvatura.                      Moderada (3 a 6 D). 
• De índice.                            Severa (> 6 D). 
•  

3. Astigmatismo: es aquella ametropía en la cual la refracción no es la misma en todos 
los meridianos, con la subsiguiente imposibilidad de formar un foco puntual.  
Se clasifican en:  
a) Según la regularidad de las superficies:  

• Astigmatismo regular: la refracción es igual en todos los meridianos.  
• Astigmatismo irregular: la refracción varía en distintos puntos de cada meridiano, 

por ejemplo, el queratocono.  
b) Según la longitud del ojo:  

• Astigmatismo hipermetrópico simple: un meridiano es emétrope y el otro 
hipermétrope.  

• Astigmatismo hipermetrópico compuesto: los dos meridianos son 
hipermetrópicos.  

• Astigmatismo miópico simple: un meridiano es emétrope y el otro miope.  
• Astigmatismo miópico compuesto: los dos meridianos son miópicos.  
• Astigmatismo mixto: un meridiano miópico y el otro hipermetrópico.  

d) Según la frecuencia unilateral de la posición de los meridianos principales:  
• Astigmatismo directo o con la regla: el meridiano vertical (90º) es el más curvo.  
• Astigmatismo inverso o contra la regla: el meridiano horizontal (0 a 180º) es el 

más curvo.  
• Astigmatismo oblicuo: los meridianos ocupan una posición oblicua y pueden ser 

directos, inversos y oblicuos.  
•  

4. Anisometropía: es la condición en la cual la refracción de los 2 ojos es desigual y 
existe una diferencia mayor de 2.5 D entre ambos.7  
Se clasifican en:  
a) Congénita: por defecto refractivo.  
b) Adquirida: postraumática, posquirúrgica, etcétera.  
 
5. Presbiopía o presbicia: es la manifestación clínica desigual de la reducción gradual 
que sufre la amplitud de acomodación con el avance de los años, el cual se hace 
evidente por el alejamiento del punto próximo. No es considerada una ametropía, sino 
una pérdida fisiológica del poder de acomodación, pero por su frecuencia, se incluye 
dentro de esta clasificación.  



 
En Cuba no se conoce la incidencia ni la prevalencia de las ametropías, ni se conoce 
su distribución por tipo.  
 
La necesidad de una proyección epidemiológica que permita evaluar criterios, así como 
definiciones diagnósticas y terapéuticas, capaces de sustentar procederes que 
debieran ejecutarse a escala nacional y permitan avanzar en estudios de mayor 
envergadura, ha sido el motivo del análisis de esta situación y tratar de establecer una 
primera aproximación de las frecuencias de estos defectos de refracción y así describir 
las características demográficas y oculares de los pacientes con ametropías e 
identificar la distribución de los pacientes amétropes según la edad y el sexo, 
comprobar según edad y sexo la frecuencia de los diferentes tipos de ametropías, 
evaluar la intensidad de la H, la M, establecer la distribución de las ametropías según el 
valor dióptrico la esfera en diferentes escalas categóricas de severidad, comprobar la 
frecuencia de diferentes subclases de astigmatismos según edad y sexo, determinar la 
frecuencia de anisometropías en la muestra total y su distribución por edad y sexo, de 
los pacientes que concurrieron al Centro Oftalmológico de Pinar del Río entre el 2007 y 
hasta el 2008.  
 
MÉTODOS. 
 
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal, cuyo universo 
estuvo constituido por todos los pacientes (ojos) con diagnóstico de ametropía en el 
Centro Oftalmológico de Pinar del Río en el período comprendido desde enero del  
2007 hasta enero del 2008.  
 
Se realizó una base de datos en Foxoplus en el centro de referencia que contenía las 
siguientes variables:  
 

1. Edad: clasificada en grupos de menor de 20, de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, 
de 36 a 40 y de más de 40 años.  

2. Sexo: masculino y femenino.  
3. Ojos: izquierdo y derecho.  
4. Tipo de ametropía: clasificada en M, H y astigmatismos hipermetrópico 

compuesto (AHC), hipermetrópico simple (AHS), miópico compuesto (AMC), 
miópico simple (AMS) y mixto (AMX), según la longitud del globo ocular (en 
dioptrías).  

5. Tipo de ametropía según el valor dióptrico de la esfera: M e H clasificada en 
ligera (0 a 3 D), moderada (> 3 hasta 6 D y severa (< 6 D).  

6. También los astigmatismos fueron clasificados según la frecuencia unilateral de 
la posición de los meridianos principales en bioblicuos (BO), directos (D), 
indirectos (I), oblicuos directos (OD), oblicuos inversos (OI) y nada (N).  

 
Se utilizaron en el estudio aquellos pacientes cuyos datos aparecían completamente 
descritos en la base de datos, lo que seleccionó una muestra de 9 513 individuos (19 
026 ojos estudiados originalmente) mediante un muestreo simple aleatorio.  
Las variables fueron cruzadas para identificar correlación entre ambas, en unos casos 
se empleó la prueba X2 (para las variables cualitativas) y el análisis de correlación 
lineal (para las variables cuantitativas). En cada caso se especificará la prueba 
estadística empleada. Siempre se consideró un nivel de significación del 95 % como 
límite para las pruebas bilaterales.13  



 
 
 
RESULTADOS.  
 
En la distribución por edad y sexo de los pacientes en estudio, la muestra, n = 9 513 
individuos, estuvo constituida por 3 574 pacientes masculinos (36,6 %) y 5 939 
femeninos (62,4 %), lo que se puede traducir en una frecuencia incrementada del sexo 
femenino en la muestra estudiada. No se encontraron diferencias significativas entre la 
edad y el sexo; el femenino tuvo una frecuencia mayor en todas las categorías de la 
variable edad.  
 
La distribución por grupos de edades para ambos sexos según la figura 1, muestra un 
predominio máximo en el grupo de 21 a 25 años, y en segundo lugar, en el grupo de 26 
a 30 años.  
 

 
 
Fig. 1. Distribución de las ametropías según la edad y el sexo.  
 
En la distribución de las ametropías detectadas según el sexo, en ambos la más 
frecuente fue el AMC con un 87,2 y 85,4 %, femenino y masculino, respectivamente; 
con diferencias significativas de género (X2 = 12,450, gdl = 1 y p = 0,003); hacia el 
sexo femenino, también otras ametropías mostraron asociación con el sexo. Así por 
ejemplo, se encontró que el AHC (X2 = 11,230, gdl = 1 y p = 0,0008), el AMS (X2 = 
9,040, gdl = 1 y p = 0,003) y el AMX (X2 = 10,600, gdl = 1 y p = 0,001) fueron más 
frecuentes en los varones.  
 
Al considerar las ametropía esféricas (se eliminaron de la muestra 344 ojos cuyo valor 
de la esfera era igual a cero), es decir, las M e H según el valor dióptrico, se demuestra 
en la figura 2 el mayor porcentaje de individuos miopes (más de 18 veces que de 
hipermétropes).  
 

 
Fig. 2. Clasificación de las ametropías según el valor dióptrico de la esfera.  
 
Dentro de los miopes se encontró un predominio de los ligeros (43,4 %) y los 
moderados (44,0 %) con solo 12,5 % de miopes severos; mientras que entre los 
hipermétropes la frecuencia de la gravedad de la lesión fue similar, es decir, mayor 
frecuencia de hipermétropes ligeros que de moderados y severos (48,3, 38,9 y 12,8 % 
respectivamente).  
 
Se estableció la correlación entre la intensidad de la H (en dioptrías de la esfera) y la 
edad de los pacientes (figs. 3 y 4). La edad en estos caos varió desde los 18 a los 69 
años, con escasa cantidad de individuos en los grupos extremos. A la media de las 
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dioptrías de cada edad individual se ajustó una línea recta cuyo coeficiente de 
regresión lineal fue de 0,7 (p< 0,05), lo que comprueba que la H aumentaría con la 
presbicia.  
 

 
 
Fig. 3. Intensidad de la hipermetropía y la edad de los pacientes. 
 

 
 
Fig. 4. Intensidad de la hipermetropía en pacientes menores de 40 años. 
 
En las figuras 5 y 6 se observa la correlación entre la intensidad de la M y la edad. Al 
considerar todos los pacientes (desde los 16 hasta los 55 años de edad) se encontró 
un coeficiente de correlación cercano a 0, lo que indica la no relación lineal entre 
ambas variables, o lo que puede traducirse como que el grado de M fue independiente 
de la edad. Pero si se prescinde de los grupos de edades extremos, es decir, los 
menores de 20 y los mayores de 40, se encontraba entonces una relación lineal entre 
ambas variables, con incremento de la intensidad de la M con la edad (r = 0,73 y p < 
0,0001) 
 

 
Fig. 5. Intensidad de la miopía y la edad de los pacientes. 
 

 
 
Fig. 6. Intensidad de la miopía en los pacientes desde los 20 y hasta los 40 años. 
.  
 
 
DISCUSIÓN. 
  
Los grupos de 21 a 25 y de 26 a 30 años representaron el 72,5 % del total de casos 
estudiados en el período, hecho también que concuerda con la distribución de la 
población cubana y de la Ciudad de La Habana, en las cuales existe un predominio de 
estos grupos de edades, ya que la pirámide poblacional del país tiende a la de los 
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países desarrollados, con baja tasa de nacimientos, pero con incremento en los adultos 
jóvenes por el aumento de nacimientos ocurridos hace 20-30 años.14  
Los datos de la distribución de las ametropías se corresponden con los reportados por 
otros autores en diversos países, quienes encuentran que los errores refractivos 
ocurren con mayor frecuencia en el sexo femenino.15-19  
 
Se ha visto que la prevalencia de miopías en jóvenes noruegos es del 42,9 %20 y de 
todos es conocido la importancia de este error refractivo por las consecuencias que 
pueden derivar de él, ya que se asocia con degeneración coriorretinal y 
desprendimiento de retina.21 Los desórdenes refractivos en poblaciones de mayor 
edad muestran una prevalencia de M e H en un 15 y 57 % respectivamente, mientras el 
restante 28 % era emétrope.22 La H mostraba en los jóvenes noruegos una 
prevalencia del 23,3 %.21  
 
Estas cifras no coinciden con las encontradas en este estudio, ya que es éste no solo 
se estudiaron jóvenes, sino que el espectro fue amplio y abarcó un rango entre lo 16 y 
los 69 años de edad.  
 
Los individuos de más edad, como en el estudio realizado en Baltimore en 1997, la 
prevalencia de la M varió desde el 10,5 % entre la raza negra a un 42,1% en la raza 
blanca, mientras que la H se observó entre un 11,8 % en la raza blanca y un 68,1 % en 
la raza negra de mayor edad. El astigmatismo varió entre un 15,8 y un 45,2 %. Estos 
resultados tampoco concuerdan con los de este estudio por las razones expuestas.  
 
En la clasificación de las ametropías según los grupos de edades, como se deduce de 
lo valores X2, la mayoría de éstas muestra diferencias significativas con relación a los 
grupos de edades, y aunque el AHS no mostró diferencias relevantes, el reducido 
número de casos observados en esta clase de ametropía no permitió llegar a 
conclusiones generalizadoras; las ametropías con componente hipermetrópico 
presentaron mayor frecuencia en los grupos de edades más avanzadas, mientras que 
los que mostraron componente miópico predominaron en los grupos de edades más 
jóvenes.  
 
Se quiso conocer además la proporción en ambos ojos de las ametropías esféricas, 
según criterios establecidos en la literatura más actual revisada, que permiten predecir 
su pronóstico posoperatorio, y se encontró una mayor frecuencia de M con niveles 
dióptricos entre 0 y 4, con mejor pronóstico postoperatorio (64 %) que aquellos que 
presentaron más 4 D (36 %) en la esfera, con peor pronóstico. Para las H, sin embargo, 
existió una proporción bastante similar de los que tuvieron entre 0 y 3 D, con mejor 
pronóstico postoperatorio (48,3 %) y los que tenían más de 3 D en la esfera (51,7 %), 
sin diferencias ostensibles entre ojos; al analizar ambas ametropías esféricas en 
conjunto se encontró que un 36 % excedían los criterios quirúrgicos, en cuanto a 
intensidad dióptrica.  
 
Cuando se prescinde de los individuos mayores de 40 años de edad, se logra ajustar 
otra línea recta que muestra un ligeramente menor coeficiente de correlación (r = 0,6) 
pero aún significativo, que indica que los pacientes que acudieron al servicio 
incrementan la H con la edad, lo que concuerda con lo planteado por otros.28 Esto 
pudiera deberse a la disminución del poder acomodativo por la edad, que haría posible 
hacer totales muchas H latentes.  
 



La dependencia lineal entre las variables encontradas entre los 20 y los 40 años 
pudiera deberse al aumento del índice de refracción del cristalino con la edad, que 
puede llegar a la esclerosis nuclear en los individuos de mediana edad, así como al 
aumento de la frecuencia de opacidades de otros medios, como el vítreo, lo que 
aumentaría el índice refractivo de estas estructuras y contribuiría a la miopización 
encontrada. Estos resultados coinciden con lo planteado en un estudio de cohortes, 
que en 3 años la M, inclusive, puede incrementarse.15  
 
Se ha demostrado en estudios realizados en Hong Kong que los patrones de 
astigmatismo pueden cambiar con la edad, y que en individuos de mayor edad este 
comportamiento es diferente a de los de los jóvenes.17  
 
Al comparar, por grupos de edad y sexo la frecuencia de anisométropes, con la 
distribución etaria de los pacientes estudiados, no se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa (X2 = 2,45, gdl = 5 y p = 0,783) en el 91, 5 % de los 
pacientes con edades entre los 21 y lo 35 años.  
 
 
CONCLUSIONES. 
 
 
De todos los pacientes que conformaron la muestra se encontró una mayor frecuencia 
de ametropías en el sexo femenino con predominio en las edades entre los 21 y los 30 
años. El astigmatismo miópico compuesto fue la ametropía más frecuente en la 
muestra, con diferencias de género a favor del sexo femenino; el astigmatismo 
hipermetrópico simple fue la única ametropía que no mostró diferencias entre los 
grupos de edades. Existió una correlación lineal positiva entre la edad y la intensidad 
de la hipermetropía y miopía en el grupo de pacientes entre los 18 y los 39 años. Hubo 
predominio de las miopías y las hipermetropías ligeras y moderadas. No se encontró 
relación entre la magnitud del cilindro y la edad de los casos estudiados. Los 
astigmatismos directo, oblicuo y oblicuo directo demostraron mayor frecuencia en la 
muestra, donde prevaleció el ojo derecho en el tipo directo e indirecto, mientras que en 
el ojo izquierdo predominaron el oblicuo directo y el oblicuo inverso. La anisometropía 
fue poco frecuente en la muestra y predominó en el grupo de 31 a 35 años. 
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